
10.950
DÍAS
CON
EUROPA
Construyendo juntos

Una iniciativa de:

El 1 de Enero de 1986 España inició un viaje al futuro. Un viaje 
que poco a poco ha ido sumando días a la historia de España, 
dentro de poco serán 10.950 días.

Hace 30 años que España dio un paso hacia delante y convirtió 
a sus ciudadanos en participes de este proyecto que hoy 
llamamos Unión Europea. Desde entonces no hemos dejado 
de enriquecernos mutuamente, Europa ha aportado mucho a 
nuestro país y nuestro país ha contribuido al fortalecimiento y 
desarrollo del proyecto. 

Juntos hemos de seguir afrontando los grandes retos, y para 
ello es bueno que echemos la vista atrás, para comprender 
mejor porque se pide Más Europa y Más Unión.

La Comisión Europea y la Oficina del Parlamento en España 
quieren conmemorar estos 30 años de España con Europa 
con una jornada que tendrá lugar el 19 de noviembre en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

10.950 DÍAS CON EUROPA
Construyendo juntos

LA JORNADA CONSTARÁ DE DOS PARTES:
 
Muestra audiovisual, donde recorreremos los principales hitos de estos 30 años de 
España en U.E. repartidos en las siguientes áreas de interés:

‣ EDUCACIÓN y CULTURA
‣ INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
‣ ECONOMÍA Y EMPLEO
‣ DESARROLLO SOCIAL

Sesión de debate, en la que destacadas figuras de todos los ámbitos de la sociedad 
debatirán en torno al significado de estos 10.950 días juntos. El debate estará 
moderado por un conocido periodista que hará de maestro de ceremonias y que invitará 
a participar al público, una parte muy importante de este proyecto.

EVA PÉREZ SORRIBES
Periodista y directora de contenidos de la Cadena SER

MAXIMILIANO BERNAD ÁLVAREZ DE EULATE
Catedrático Emérito de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales

Presidente del Real Instituto de Estudios Europeos

SERGIO SALINAS ALCEGA
Director Académico, Centro de documentación Europea 
de la Universidad de Zaragoza

PATRICIA RODRIGO
Directora Galería Antonia Puyá

ANTÓN CASTRO (MODERADOR)
Premio Nacional de Periodismo Cultural 2013

¿DE QUÉ NOS
HA SERVIDO
ESTAR EN LA UE?
Los avances españoles en la investigación del cáncer de mama, el 
etiquetado de alimentos para mejorar nuestra seguridad alimentaria, la 
promoción de la agricultura biológica, la protección de los derechos de 
los pasajeros aéreos o de los consumidores que compran en Internet, la 
reducción de gastos de roaming cuando telefoneamos desde el extranjero, 
la defensa de tantos espacios naturales enmarcados en la Red Natura, 
los 14.000 kilómetros de autovías cofinanciadas con fondos europeos, las 
líneas ferroviarias de alta velocidad que hoy vertebran España, las becas 
erasmus de los que somos primeros receptores y otro sinfín de avances 
son ejemplos que nos equiparan a nuestros vecinos del norte y conforman 
lo que hoy asumimos con toda naturalidad como “marca Europa”.

Es obvio sin embargo que la UE sigue siendo hoy una historia de éxito 
incompleto, en eterna transformación, con tendencia a la digestión 
lenta de sus ampliaciones, ambiciosa siempre en su defensa de valores 
democráticos pero remolona en la comunitarización de algunas políticas 
clave (inmigración, política fiscal, unión bancaria, seguridad y defensa) y 
con grandes retos por delante para superar a sus competidores globales 
en sectores clave como la educación o la inversión en I+D.

Juntos hemos de seguir afrontando los grandes retos, y para ello es bueno 
que echemos la vista atrás, para comprender mejor porque se pide Más 
Europa y Más Unión.

Ignacio Samper,
Director de la Oficina de Información 
del Parlamento Europeo en España 

Aranzazu Beristain,
Directora de la Representación 
de la Comisión Europea en España

19 de noviembre 2015

Aula Magna - Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 
Plaza Basilio Paraíso, 4. Zaragoza.

Apertura exposición audiovisual 17:00H
Comienzo de la sesión de debate 18:30H

La asistencia será libre hasta completar el aforo.


